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Introducción  
En el entorno europeo, España ocupa la octava posición en generación de residuos por 
habitante (535 Kg/hab),

1
 situándose por encima de la media europea (502 Kg/hab).

2
 De todos 

los residuos generados, el 58% se deposita en vertedero, el 15% se recicla (vidrio, papel-cartón 
y envases ligeros), el 9% se incinera y el 18% se destina al compostaje,

3
 siendo la valorización 

como aplicación agrícola, la principal ruta de gestión de estos últimos. Similar destino se ha 
propuesto para la gestión de lodos de estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), 
incrementándose notablemente el porcentaje de los mismos destinados a este fin (del 50% al 
70% entre 2005 y 2010).
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Teniendo en cuenta las propiedades fertilizantes (suministran nutrientes) de los lodos de EDAR 
y compost de RSU (residuo sólido urbano) y su potencial como enmienda orgánica (mejoran la 
estructura del suelo), se recomienda la aplicación de estos residuos en suelos agrícolas. Sin 
embargo, estas matrices también contienen contaminantes que pueden resultar nocivos. La 
presencia de determinados contaminantes (metales pesados, organismos patógenos o 
compuestos orgánicos) en lodos y compost destinados a la agricultura se encuentra regulada 
por los RD 824/2005 y RD 1310/1990, sin embargo, existen contaminantes emergentes cuya 
presencia ha sido recientemente descrita,

5-7
 y para los que se hace necesario desarrollar 

estudios de movilidad una vez que los residuos han sido aplicados al suelo.   
 
En el presente estudio se abordó la transferencia de contaminantes orgánicos emergentes, 
concretamente: sulfonato de perfluorooctano (PFOS), decabromodifenil éter (BDE 209) y 
declorane plus (DP), a través de la valoración agrícola de dos tipos de residuos: compost de 
RSU y lodos de EDAR. Para ello se diseñó un estudio de semicampo donde se analizó la 
transferencia de estos contaminantes desde los suelos sujetos a enmiendas hacia las aguas de 
lixiviación y escorrentía generadas en diferentes eventos de lluvia.  
 
Materiales y Métodos  
El estudio se realizó utilizando unas mesas que disponían de una estructura metálica sobre la 
que se colocó un plástico con una superficie total de 5 m

2
 (2.5 m largo x 2 m ancho) y una 

inclinación de un 10%. La superficie completa se cubrió con una capa de 5 cm de suelo, 
previamente cribado (< 6 mm). Se utilizaron 4 residuos: dos RSU compostados y dos lodos de 
EDAR, que fueron previamente fortificados con mezclas comerciales de PFOS (~ 1 mg/Kg 
residuo), DecaBDE (~ 10 mg/Kg residuo) y DP (~ 0.26 mg/Kg residuo), antes de su aplicación 
en los primeros 50 cm de las mesas (0.5 m largo x 2 m ancho). Cada una de las mesas 
constaba de dos sistemas independientes de recolección para las aguas de lixiviación y 
escorrentía. Las muestras de agua se obtuvieron en tres etapas, simulando una enmienda en 
un campo para cultivo de secano: i) primer evento de lluvia (28/10/2011), ii) segundo evento de 
lluvia (07/11/2011) y iii) un tercero evento resultado de la suma de las lluvias recogidas entre el 
23/11/2011 y el 07/05/2012. Concluidos los tres eventos, se procedió al análisis del contenido 
de contaminantes en el suelo de los primeros 50 cm de las mesas (donde se añadió el residuo 
fortificado) y aquel correspondiente a la superficie restante. Los experimentos se realizaron por 
triplicado, usándose 3 mesas para el suelo control y otras 3 para cada una de las mezclas de 
suelo-residuo. Para el análisis se utilizó una combinación de las tres réplicas, obteniéndose así 
una única muestra conjunta. 
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Considerando las diferentes propiedades físico-químicas de los compuestos analizados 
(solubilidad en agua = 519 mg/L para PFOS,

8
 entre 44 ng/L y 249 µg/L para DP

6
 y <0.1 µg/L 

para BDE 209
9
), las muestras de aguas de escorrentía y lixiviación se filtraron antes de ser 

analizadas. La fase líquida se utilizó para el análisis de PFOS mientras que los niveles de DP y 
BDE 209 se analizaron en el material particulado. Los procedimientos analíticos han sido 
descritos con anterioridad.
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Resultados y discusión 
En la Tabla 1 se detallan las concentraciones de BDE 209, DP y PFOS (ng/g m.s.) en los 
residuos fortificados aplicados como enmienda. La Tabla 2 describe las concentraciones de los 
analitos (ng/g m.s.) en los suelos antes y después de los tres eventos de lluvia considerados. 
Las concentraciones de PFOS (ng/L; muestras líquidas), BDE 209 y DP (ng/g m.s.; material 
particulado) en las muestras de agua de escorrentía y lixiviación para los cuatro tratamientos y 
el control se muestran en la Figura 1.  
 
Los niveles de PFOS en las muestras de agua de escorrentía fueron superiores a los 
cuantificados en las de aguas de lixiviación, para los cuatro tratamientos y en los tres eventos 
analizados. Además, se observó una disminución de la concentración de PFOS, tanto en las 
aguas de lixiviación como de escorrentía, a medida que se sucedían los eventos de lluvia, 
sugiriendo que las concentraciones de estos contaminantes disminuyen conforme el suelo es 
lavado por las aguas. Esta tendencia se ve invertida en el caso de BDE 209, cuyos niveles 
aumentan del primer evento al tercero, siendo esto especialmente patente en el caso de las 
muestras provenientes de las aguas de escorrentía. Los niveles de BDE 209 en el material 
particulado de las muestras de agua de escorrentía del tercer evento (805, 300, 154 y 447 ng/g 
m.s. para T1, T2, T3 y T4; Figura 1), reflejan claramente las concentraciones de los suelos 
enmendados al inicio del experimento (799, 301, 216 y 815 ng/g m.s para T1, T2, T3 y T4; 
Tabla 2). Este hecho parece indicar que la movilización de las partículas de suelo a través de 
las aguas superficiales constituye la principal ruta de transferencia de BDE 209 desde los 
suelos sujetos a enmiendas orgánicas.  
 
Los resultados obtenidos en el caso de DP sugieren un comportamiento intermedio entre los 
descritos anteriormente para PFOS y BDE 209. Por una parte, igual que ocurrió con PFOS 
(niveles de la fase líquida), las concentraciones de DP en las partículas provenientes de las 
muestras de  agua de lixiviación disminuyeron a medida que los suelos fueron lavados por las 
aguas de lluvia. Sin embargo, el comportamiento de los sólidos de escorrentía se asemejó a lo 
descrito en el caso de BDE 209, aumentando las concentraciones de DP a medida que las 
partículas situadas en la parte alta de las mesas, donde se añadieron los residuos fortificados, 
fueron desplazadas por las aguas superficiales.  
 
Cuando se evalúan los datos obtenidos en los tres eventos de lluvia de manera conjunta, se 
observa que las concentraciones de PFOS, BDE 209 y DP en las aguas de escorrentía son 
superiores a las obtenidas en las muestras de lixiviado. Este resultado pone de manifiesto, la 
importancia de los fenómenos de escorrentía, bien por disolución de los contaminantes en el 
agua bien por movilización de las partículas que los contienen, como ruta de 
movilización/transferencia de estos contaminantes desde suelos sujetos a enmiendas 
orgánicas.  
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Tabla 1.Concentración (ng/g m.s.) de BDE 209, DP y PFOS en los residuos fortificados. 
 

Residuo BDE 209 DP PFOS 

R1 (RSU  compostado) 10207.8 196.2 300.6 
R2 (Lodo de EDAR) 9579.8 264.2 671.6 
R3 (Lodo de EDAR) 8025.1 232.0 1070.4 
R1 (RSU  compostado) 11518.1 210.3 373.8 

 
 
 
 
 

Tabla 2.Concentración (ng/g m.s.) de contaminantes en los suelos al inicio (t=0) y al final del 
experimento (t=final). <0.5 m = distancia desde el borde de la mesa que corresponde con la 

zona de aplicación de la enmienda. 0.5 – 2.5 m =zona de la mesa libre de enmienda. 
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Figura 1. Concentración de PFOS (ng/L; fase líquida), BDE 209 (ng/g; material particulado) y 
DP (ng/g; material particulado) en las muestras de lixiviación y escorrentía. 

 
 
  


